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COMUNICACIÓN  “A”  6208 27/03/2017 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO: 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1275
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual - In-
formación Institucional de Entidades Finan-
cieras y Cambiarias. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 6207, vinculada con el Ré-

gimen Informativo de referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 

50 de las normas sobre “Presentación de informaciones al Banco Central”, donde se incorpora el 
error 113. 

 
Estas modificaciones tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes 

al 31.03.17.  
 

Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

  
  

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez 
Gerente de Régimen 

Informativo 
Subgerente General de 

Régimen Informativo y Central de Balances 
 
 
 
ANEXO   



 
 

 

 
50.5.2. Errores aplicables para el diseño 9201. 

 

Código Leyenda Causa 

101 CAMPO 12 MAL INFORMADO Se completó el campo 12 con blancos, carac-
teres no admitidos o bien no se siguieron las 
instrucciones previstas en el punto 50.2.2.2. 
 

102 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS  - Las fechas informadas en los campos 14, 
15, 17 y/o 18 son mayores a la fecha con-
signada en campo 3, o bien, 

 
- No se siguieron las instrucciones previstas 
en el punto 50.2.2.7. 

 
103 NOVEDAD DUPLICADA  Se informó más de un registro con el mismo 

código informado en campo 11 para idéntica 
combinación de campos 4 a 7. 
 

104 DIRECCION DE CORREO ELEC-
TRONICO MAL INFORMADA  

El valor informado en el campo de referencia 
no corresponde al formato previsto para una 
dirección de correo electrónico o bien se 
completó con blancos siendo obligatoria su 
integración. 
 

105 INFORMACION INCOMPLETA  Habiéndose informado en el período prece-
dente un registro para una combinación de 
datos en campos 6, 7 y 11 con campo “Fe-
cha de baja” = 00000000, se omitió informar 
en el período actual la misma combinación 
de campos 6, 7 y 11.  
 

106 FALTA INFORMAR DOMICILIO LA-
BORAL  
 

Habiéndose informado en campo 10 código 
08 y en campo 11 códigos 001 a 016 o bien 
019, se omitió informar algunos de los cam-
pos 20 a 28. 
 

107 CODIGO POSTAL MAL INFORMADO  
 

El código informado no corresponde a ningu-
no de los previstos en la Guía de Códigos 
Postales. 
 

108 NUMERO DE TELEFONO MAL IN-
FORMADO  

Habiéndose informado en campo 10 código 8 
y en campo 11 códigos 001 a 016 o bien 019, 
se integraron con ceros los campos 28 a 30 
simultáneamente, o bien alguno de los cam-
pos se completaron con caracteres no numé-
ricos. 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 

 
B.C.R.A. 

Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 

 
B.C.R.A. 

Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias. 

Código Leyenda Causa 

109 FECHA DE BAJA MAL INFORMADA Habiéndose completado el campo “Fecha de 
baja” con valor distinto de 00000000, la mis-
ma no corresponde a una fecha comprendi-
da en el período bajo informe. 
 

110 FALTA INFORMAR SUCURSAL  Se omitió informar el campo 13, habiéndose 
completado el campo 11 con código 432. 
  

111 INCONSISTENCIA ENTRE TIPO DE 
ENTIDAD Y CARGOS DIRECTIVOS 
– CAMPOS 2 Y 11 

- Habiéndose informado en campo 2 un có-
digo correspondiente a una entidad finan-
ciera, se informó en campo 11 código 
“35X”, o bien 

 
- Habiéndose informado en campo 2 un có-
digo correspondiente a una entidad cambia-
ria, se informó en campo 11 códigos “2XX” 
o “3XX”. 

 
112 INCONSISTENCIA ENTRE TABLA 

DE CARGOS Y CARGOS – CAMPOS 
10 Y 11 

- Habiéndose informado en campo 10 código 
“03” se informó en campo 11 un código dis-
tinto de “1XX”, “2XX” y/o “3XX”, o bien  

 
- Habiéndose informado en campo 10 código 
“04” se informó en campo 11 código distinto 
de “4XX” o bien 

 
- Habiéndose informado en campo 10 código 
“08” se informó en campo 11 código distinto 
de “0XX”. 

 
113 FALTA INFORMAR RESPONSA-

BLES  
Se omitió informar algún/nos de los res-
ponsables definidos en la Tabla 8 de las 
N.P. (no aplicable a código “013”). 
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